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Álvarez falló su cuarto corte consecutivo en el PGA TOUR Latinoamérica

El uruguayo viajó a New York para competir este jueves; en el PGA 
TOUR Latinoamérica, otra vez no pasó el corte clasificatorio 

Juan Álvarez participará 
este jueves en el Sleepy 
Hollow Country Club, uno 

de los tantos campos designados 
para la primera etapa clasificato-
ria del US Open, certamen Major 
del golf profesional. 

Su tee time quedó estableci-
do a la hora 10.20 local, 11.20 de 
Uruguay. 

El uruguayo llega en un mal 
momento golfístico, ya que viene 
de fallar cuatro cortes consecuti-
vos en la gira latinoamericana.

De lograr avanzar, Álvarez ju-
gará el lunes 3 de junio la segunda 
etapa para el US Open a 36 hoyos 
en los campos de Old Oaks Coun-
try Club y Century Country Club.

La semana pasada, Álvarez 
jugó su quinto torneo del PGA 
Tour Latinoamérica, el Puerto 
Plata DR Open en el Playa Dorada 
Golf Course, Puerto Plata, Repú-
blica Dominicana. 

El profesional de 25 años, rea-
lizó 143 golpes, uno sobre par y 
rondas de 71 y 72 impactos.

El corte clasificatorio fue de 
par del campo.

El ganador fue el chileno Cris-
tóbal Del Solar con 270 golpes, 14 
bajo par. Tras ubicarse en el lugar 
24 en el arranque de temporada, 

Realizó birdie en el primer hoyo extra 
Sei Young Kim se llevó la victoria en el LPGA 
Mediheal Championship, certamen que se disputó 
en el Lake Merced Golf Club, California, Estados 

Unidos. La sudcoreana de 26 años empleó 281 
golpes, 7 bajo par y rondas de 72, 66, 68 y 75 im-
pactos. Kim tuvo que jugar un desempate contra 
la inglesa Bronte Law y su compatriota Jeonge-
un Lee y las venció en el primer hoyo del playoff 
realizando birdie contra par de sus rivales. 

Sei Young Kim ganó en el desempate

Juan Álvarez jugará la primera 
etapa clasificatoria del US Open 

Julio Aliseris Laporte
@pelabonzo

Los Seniors recordaron a Nelson Gepp  
La AUGS lo homenajeó con un torneo con su nombre en el Club de Golf del Uruguay   

L a semana pasada, la Aso-
ciación Uruguaya de Golf 
Senior (AUGS) realizó el 

gran premio Nelson Gepp en el 
Club de Golf del Uruguay.

Gepp fue dirigente de la AUGS  
y gran animador de cada torneo 
donde siempre decía presente.

Ya fallecido, los mayores de 55 
años colmaron la cancha y a pos-
teriori la premiación para rendirle 
el cálido homenaje.

“La verdad que fue muy emoti-
vo el homenaje,  muchos vinieron 
a recordar anécdotas que tuvie-
ron con él, de su humor y de su 
don de gente” expresó Juan José 
Gepp, hijo de Nelson.

“Fue un gran honor para mi fa-
milia y en lo personal, que la Co-
misión Directiva de la Asociación 
lo recuerde siempre”, concluyó.

Homa logró el triunfo
en el PGA TOUR
John Maxwell Homa se impuso 
en el Wells Fargo Championship, 
certamen del PGA TOUR que se 
desarrolló del jueves al domingo 
pasado en el Quail Hollow Club,  
Charlotte,  Estados Unidos.
Max, como lo llaman en el circui-
to, empleó para los 72 hoyos de 
competencia 269 golpes, 15 bajo 
par y rondas de 69, 63, 70 y 67 
impactos.
El estadounidense de 28 años lo-
gró un cheque por US$ 1.422.000.
Homa profesional desde 2013 ob-
tuvo su primer triunfo en el PGA 
TOUR y llegó a tres victorias en el 
campo rentado. 

Max Homa

Korhonen venció en
el European Tour
Mikko Korhonen se adjudicó el 
Volvo China Open, torneo válido 
del European Tour que se realizó 
en el Genzon Golf Club, Shen-
zhen, China.
El finlandés totalizó 268 golpes, 
20 bajo par y vueltas de 68, 69, 65 
y 66 impactos.
El francés Benjamín Hebert igua-
ló a Korhonen y disputaron un 
desempate. 
Fue en el primer hoyo extra que el 
finlandés lo doblegó con birdie.    
Korhonen de 38 años y profesio-
nal desde 2004, ganó un cheque 
por € 443.817 y llegó a dos títulos 
en su carrera como profesional.

En lo deportivo, en la catego-
ría 55 a 62 años, el ganador fue 
Julio Seoane con 37 puntos. El 
segundo lugar fue para Charles 
Wiedemann con 37 unidades y el 
tercer puesto fue para Juan Pablo 
Cassaroti con 35 puntos.

Gonzalo Amorím se impuso 
en la categoría 63 a 68 años con 
37 puntos. 

Daniel Picún finalizó segundo 
con 36 puntos y el podio lo cerró 
Carlos Crispo con 33 unidades.

En la categoría más de 69 años, 
la victoria correspondió a Héctor 
Sanguinetti con 36 puntos, la se-
gunda posición fue para Winston 
Willans con 33 unidades y el ter-
cer lugar fue para Manuel Barros 
con 31 puntos.

El premio best approach lo 
ganó Gonzalo Vertiz. l Diego Abal, presidente de la AUGS, Gonzalo Amorím y Juan José Gepp

McCarron llegó a diez 
títulos en el Champions 
Scott McCarron ganó el Insperity 
Invitational, certamen del PGA 
Tour Champions, que se jugó en 
el The Woodlands Country Club,  
The Woodlands,  Texas, Esta-
dos Unidos. El estadounidense 
empleó 199 golpes, 17 bajo par y 
rondas de 67, 65 y 67 impactos.
Por su triunfo se embolsó un 
cheque por US$ 330 mil.
Fue la décima victoria para el 
estadounidense de 53 años en la 
gira para mayores de 50. Además 
llegó a 18 títulos en el campo ren-
tado que lo inició en 1992. 

a finales de marzo, gracias a una 
buena participación, Álvarez 
tuvo un mes de abril para el ol-
vido.  

En los otros cuatro eventos del 
circuito latinoamericano no logró 

jugar las cuatro rondas y de la po-
sición 24 en la Orden de Mérito, 
actualmente se ubica en el puesto 
98 con US$ 1.558.

El estadounidense Tom Whit-
ney lidera la lista de ganancias 
con US$ 41.055 

Tras jugar en Estados Unidos, 
Álvarez viajará a Jamaica para 
afrontar el BMW Jamaica Classic 
en el Cinnamon Hill Golf Club,  
Montego Bay. 

Este certamen corresponde a 
la sexta etapa del PGA Tour La-
tinoamérica e irá del 16 al 19 de 
mayo. A la semana siguiente y 
cerrando la primera mitad del ca-
lendario, del 23 al 26 de mayo, el 
profesional uruguayo disputará 
la 60ª edición del Abierto Mexica-
no de Golf, en el Club Campestre 
Tijuana.

Álvarez tendrá estos dos even-
tos para lograr ascender y llegar 
al top 64 en la Orden de Mérito, 
para así poder participar del Bupa 
Match Play en Playa Paraíso Golf 
Club, Playa Del Carmen, México.  

Este evento, que cierra el pri-
mer semestre, será del 27 de mayo 
al 2 de junio. l 


